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E;Íl respeto debido á la opinión de los hombres,
y la responsabilidad inseparable del alto encargo
¿e representar los derechos d« los Pueblos, no
deja á los subscriptores la libertad de omitir
la revelación de las causas en que fundaron la
solicitud dirijida al -Ejecutivo el 45 del corrienta
mes.

Inscribimos para ilustración de aquellos
puntos de la República cuyos habitantes no han?
presenciado las escandalosas escenas de las éoiste*
del 12 13 14 y 15.

Esta. Capital que ha sido el teatro nos
escusaria semejante trabajo. Ella sintió al mis-
mo tiempo que nosotros la necesidad de cortar!
los progresos de un desorden que caminaba rá-
pidamente á los últimos excesos. Nuestra in-
terposición, coincidiendo con sus votos restable-
ció la tranquilidad a! vecindario, y alejó de su
imaginación agitada la imagen espantosa de
una revolución que ya se presentaba con toda la
deformidad que la caracteriza, Ciudadanos armados
en la barra para imponer á los representantes
gritos tumultuarios en el patio del Congreso, in'
Tocando la omnipotencia del Pueblo

, y voci-
feraciones en la misma Sala para espeler de ella
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ÍTun digno Diputado que no les hablaba en

el mentido que les era grato , eran para los

hombres ilustrados por la esperiencia, 6 la his-

toria los relámpagos precursores del royo ; ó

mas bien, ios verdaderos caracteres de la anar-

quía, presentada ya en su propio ropage. Solo

faltaba la -aparición de los tribunos del Pueblo,

pidiendo víctimas á su nombre, y que la Re-

presentaron Nacional por el sentimiento de

.&U ¿fbijiciad capitulare con el cvM'men.

Profinado el Santuario de la ley, y ho-

llada k Magettad del Pueblo en fas personas

de sus Representantes, turbes de los Diputados

subscriptores pidieron al 1 nViríente Sala plena

y- extraordinaria para tratar de la ¡suspensión

de sesiones. .

'

11 ejemplo de las noches -anteriores exi-.

gia imperiosamente precauciones, y la natura-

leza del apunto demandaba toda aquella parte

de libertad, que *e había, qerceuado á les Di-

putados por' la barra." La Sala con presencia de

estos motivos
, j de otras ocurrencias que no

podían revelarle al publico sin imprudencia de-

creto sesión secreta. Mas la deliberación no

tubo efecto porque agolpada una paríe de pue-

blo á las puertas del Congreso interrumpía la

discusión con golpes, gritos y vocería.

Suspensa la cesión quedó acordada para

el dia siguiente con dos precaiu iones; primera,

la de reu ítrnos á las diez y media de la ma-

nan i pira que sin las sombras de la noche

fuesen mis circunspectos los ciudadanos eoneur.

rentes, v secunda conservar cerrada* las puer_

las principales, para que no se ocupase coa an_
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tí ci pación la casa del Conpreso. En efecto Jp
beneficio de las mecidas espresadas el desó'den

estertor fué menos alarmante; pero el eontajio

parecía haber penetrado a la misma Sala.

Permítasenos en honor al país pasar

en silencio los detalles de las ocurrencias in-

teriores de aquel dia. Ellas fueron tales ,
que

los subscriptores perdiendo toda esperanza de

un acuerdo central se retiraron protestan-

do su separación absoluta , dar cuenta á sus

Pueblos comitentes y unidos acordaron ele-

var al Ejecutivo una nata recomendándotela

tranquilidad púb.ica , tan -iumiaentetnente. per-

tubada.
i

No es nuestro ánimo subir á las eau-

sps del mal; los Diputados las conocen; y esta

triste lección no será perdida para eilos en

los Congresos subcesívos. Imperamos que la si-

miiente "legislatura soto hablará el Jeuguage

de !• les , s n inhabilitar al Ciudadano para

recluirla* iuflamando inoportunamente sus par

siones.

Nuestro objeto al dar esta sncinta ex-

posición ha sido alejar la extráñela de los

que -in hallarse iniciados en las ocurrencias

exoresadas vie.cn eo el bando del Gobierno,

que una nota de la mayoría misma represen-

tativa había influido en la disolución del tuer-

po. Creemos, que Sos hombres honrados lia-

rán justicia á nuestras intenciones, y bendeci-

rán una resolución que les ha evitado mutilas

lágrimas. ... , .. .

? Entretanto, es inexplicable el sentimien-

to que nos acompaña ai ver disueita la le-
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gisfatura sin haber dejado á la República las f^^/SH¡J-
leyes fundamentales de que carece. Nos con-

suela solamente ; por una parte, el apresura-

miento del Gobierno para remplazar la re-

presentación ; por otra la esperanza , de qu©
Ids Pueblos deben conocer, á pesar de la suer-

te infausta de los Congresos anteriores
,

que
ellos son la única fuente de don le debe em^-
manar la felicidad de la República, Santiago

y Mayo 18 de 1825.

—

José Gregorio Msn-eses,

diputado por Santiago.—-./ové María Concha, di-

putado por los Angeles,— Nicolás Prado!, dipu-
tado por tos Angeles.— Manü-el Araoz , diputa-

do por Cau-.quen.es.—Miguel Zanartu , diputada
por Santiago.

—

Francisco Calderón, diputado por
Puchacay,

—

J. Vicente Ovalíe, diputarlo por Sm-
tiago.

—

Joaquín Prieto, diputado por Chillan —
J\ Bernardo Caceres , diputado por Qoirihue.—José María Novoa-, diputado por Concepción.—Joaquín Campiña, diputado por Coquimbo.

—

José Antonio Huisi, diputado por Aconcagua —

-

Manuel Merino, diputado por Cauquenes.—«/aré
Manuel Rorgono , diputado por Talca.

—

Juan
Manuel Arriagada, diputado por San Carlos.—,
Antonio Meudiburu , diputado por Linares.

—

José María Hurtado, diputado por Coelemu.—
Rafael Vicuña , diputado por la Ligua.— -./asé

Santiago Muñoz Rezanüla
y

diputado por San
Carlos.
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